Uruguay lidera en acceso a las tecnologías en la región
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Uruguay lidera el índice regional de adopción de tecnologías de información y comunicación
(TIC), según un reporte de la CAF sobre telecomunicaciones y que forma parte del informe "La
Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina".

Esto significa que Uruguay es el país de América Latina (entre 21 evaluados) con mayor
penetración conjunta de telefonía fija, móvil y banda ancha con un índice de adopción de TIC
de 5,42. De acuerdo al reporte al que accedió El País, lo siguen Argentina (con un índice de
5,05) y Trinidad y Tobago (5,01).

Otros países referentes del cono Sur, como Chile y Brasil, se ubican en el 6° y 7° lugar con un
índice de 4,42 y de 3,88 respectivamente. El país peor ubicado es Nicaragua en el puesto 21°
con un índice de 1,08.

En telefonía fija, uno de los tres ítems tomados para elaborar el indicador, Uruguay se ubica
segundo en la región con una penetración de 28,56% de su población (Costa Rica lidera con
31,8%).

En telefonía móvil, Uruguay es cuarto, ya que hay 131,71 celulares cada 100 habitantes (lidera
Panamá con 184,72 cada 100). En banda ancha Uruguay es segundo con una penetración de
11,37% (lidera Puerto Rico con 14,72%).

Por otro lado el reporte analiza la penetración de la telefonía móvil en los tres deciles de menor
ingreso, es decir el 30% más pobre de la población.

Allí Uruguay se ubica 5° entre 13 países de la región, ya que dentro del segmento mencionado
55,4 de cada 100 tiene celular. Superan a Uruguay: Colombia, Chile, México y Costa Rica.

GAS. Otro de los reportes en el marco del informe "La Infraestructura en el Desarrollo Integral
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de América Latina (IDeAL)", refiere al gas.

En el mismo, se analizan las tarifas de gas licuado de petróleo (supergás) y gas natural. En el
primero, Uruguay es el tercero de la región con la tarifa más cara US$ 20,2 por millón de BTU,
solo superado por Brasil (US$ 24,6 por millón de BTU) y Perú (US$ 24,7 millón de BTU). En
contrapartida, Venezuela es el que tiene la tarifa más barata (US$ 1,4 por millón de BTU).

En gas natural, la tarifa uruguaya se ubica quinta entre ocho países relevados, con US$ 10 por
millón de BTU. Brasil es el que tiene la tarifa más cara de la región (US$ 66,8 por millón de
BTU) y Argentina el que tiene la más barata (US$ 1,9 por millón de BTU).

En este informe se destaca que en Uruguay, la demanda por gas natural está "en crecimiento a
partir de la disponibilidad de gas del proyecto de regasificación binacional con Argentina que
estará operativo en 2013". De todas maneras, señala "de concretarse el proyecto de
regasificación y que el país tome los volúmenes previstos, se requerirá ampliar infraestructura
de transporte interna".

Empero, hoy existen gasoductos subutilizados. "La no utilización de la infraestructura de
gasoductos existente es un obstáculo para la integración regional, que encarece el costo
económico y social", advierte la CAF. "Los gasoductos de exportación desde Argentina hacia
Brasil, Uruguay y Chile se encuentran operando con una alta capacidad ociosa algunos y sin
uso otros", agrega.

"La planificación integrada de infraestructura de transporte con reglas de uso redunda en
mayores beneficios", concluye.
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